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:: :: La actividad industrial creció el 2,6 %
en octubre.

Carlos Tomada en la Organización Internacional del Trabajo

Carlos Tomada anunció el pasado viernes ante el Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, la celebración de la primera Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR, que se llevará a cabo en Buenos Aires durante el mes de abril de 2004 y de la que se espera participen los titulares de Economía y de
Trabajo de los países que lo integran.
El ministro señaló que "será la primera oportunidad en que las políticas activas de empleo ocupen el centro de la agenda del debate regional" y destacó que "el rol protagónico que en materia de trabajo decente ha asumido el gobierno del presidente Néstor Kirchner" determinó la designación de la capital argentina como sede de la cumbre.

Acuerdo con Italia a favor de la reactivación del empleo
En el marco de su visita a la sede central de la OIT, el ministro de Trabajo también firmó con Italia Lavoro
SPA, una agencia del Ministerio de Trabajo italiano, un acuerdo por 9 millones de euros para la creación
de empleos en la Argentina, mediante un programa de cooperación técnica.
El “Programa Integrado de Apoyo a la Reactivación del Empleo en la Argentina y dará cobertura en el
Gran Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén y Santa Fe. Su finalidad será
"la constitución de redes de servicios de apoyo a las micro y pequeñas empresas argentinas, a través de
metodologías de desarrollo económico local".

El ministro de Trabajo dialogó con sindicalistas

La inclusión social como base de la gobernabilidad

>

Carlos Tomada participó de la Reunión Regional Bipartita de Promoción del Diálogo en Materia de Libertad Sindical, que se realizó el 24 de noviembre en el Hotel Colón de la ciudad de Buenos Aires y en la que
estuvieron presentes sindicalistas, representantes de la OIT y diversos funcionarios.
"Mi presencia en este encuentro ratifica la política del Gobierno y del Ministerio de Trabajo en apoyo de
los principios de la OIT, sobre la defensa de la libertad sindical y la permanencia de las negociaciones colectivas", aseguró Tomada. Al tiempo que sostuvo que el modelo sindical vigente en el país se encuentra
en crisis, pero que la Argentina tiene la obligación de superar tal situación.
El Ministro dijo también que no hay gobernabilidad posible mientras exista exclusión social y que en su
gestión se está trabajando para revertir esta situación.
Por último, afirmó: "ningún instrumento puede reemplazar a las convenciones colectivas. En el terreno docente estamos armando el camino para que este sector se incorpore a esa práctica, porque estos derechos
les pertenecen".

El Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) registró que el crecimiento de la industria
acumula un 16,8% en los
primeros diez meses del
año, en comparación con
el mismo período del año
Carlos
pasado.
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:: :: Videojuegos argentinos para todo el mundo.
Miembros de la Asociación de Desarrolladores
de Videojuegos de la Argentina (ADVA), que hoy
nuclea a los pioneros de
esta industria, afirman que
las oportunidades de exportación son muchas debido a que los desarrollos
locales son novedosos y
originales.
ver nota

Seminario sobre generación de empleo

Inclusión del género en la lucha contra la pobreza

PARLAMENTARIAS

>

La directora de la Oficina de la OIT en Buenos Aires, Ana Lía Piñeyrúa, inauguró el martes 18 de noviembre en la sede de la cartera laboral, el Seminario de Cierre del Proyecto "Incorporación de la dimensión de
género en las políticas de erradicación de la pobreza y generación de empleo en América latina", durante el cual se dieron a conocer los principales logros del citado proyecto. La actividad estuvo organizada
por dicha Oficina junto con la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y
Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO), del Ministerio de Trabajo.
Piñeyrúa aseguró: "La OIT reconoce que existe una fuerte vinculación entre la problemática de la pobreza, los patrones de empleo y la desigualdad de género. Es por ello que ha privilegiado el desarrollo de propuestas tendentes a promover el trabajo decente a través del fortalecimiento de la dimensión de género
en las estrategias y políticas de erradicación de la pobreza y la generación de empleo".
En la oportunidad también se presentó el libro "Mujeres, pobreza y mercado de trabajo. Argentina y Paraguay", en el que distintos autores tratan el fenómeno de la pobreza y su vinculación con los patrones
de empleo y las desigualdades en la sociedad latinoamericana actual.
Participaron del seminario la subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio,
Marta Novick, la titular de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y
Mujeres en el Mundo Laboral, Olga Hammar, y las especialistas en temas de género María Elena Valenzuela, Rosalía Cortés y Haydé Birgin, entre otros.
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Cámara de Diputados de la Nación

Matrícula para los licenciados en relaciones laborales

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto de ley que
establece el régimen laboral para licenciados en relaciones del trabajo, relaciones laborales y relaciones
industriales, que fue elaborado por la diputada María América González.
La norma alcanza a los licenciados de las tres carreras, egresados de universidades nacionales en ciclos de
cuatro o más años de estudio, que trabajen en forma regular percibiendo remuneración. La autoridad administrativa del trabajo tendrá a su cargo la matrícula nacional, inscribirá en el registro correspondiente,
otorgará el carné profesional y organizará una bolsa de trabajo para los licenciados de todo el país.
Entre otras incumbencias, estos egresados universitarios tendrán a su cargo planificar las relaciones laborales internas y externas de una organización y coordinar los programas de selección, desarrollo y capacitación del personal y la verificación del cumplimiento de las normas sobre derechos del trabajo, seguridad social y condiciones y medio ambiente de trabajo. También participarán en la concertación, renovación e interpretación de convenios colectivos de trabajo, asesorarán en la elaboración de políticas y normas referidas a la administración y desarrollo de personal y a las relaciones del trabajo e inspeccionarán
el cumplimiento de la normativa laboral.

En Octubre

Se incrementó en 2,6% la actividad de la industria

>

La producción industrial repuntó 2,6% en octubre pasado respecto de setiembre, según datos oficiales
recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El organismo registró que el crecimiento de la industria acumula un 16,8% en los primeros diez meses del año, en comparación con el
mismo período del año pasado. La suba resulta significativa si se tiene en cuenta que la estimación de
crecimiento anual del PBI nacional llega al 7% para 2004, en el pronóstico más optimista.
La recuperación de octubre respecto de setiembre estuvo asentada en un aumento en la producción de
bienes dirigidos a atender la demanda interna: elementos de consumo masivo, como los alimentos, y
productos relacionados con la construcción y el agro, actividades que han tenido una considerable recuperación.

Ley N° 25.796
Boletín Oficial del 17/11/03.
Modifícase la Ley Nº 25.713. Actualización de las obligaciones de
pago resultantes de los supuestos contemplados en los artículos
2º y 3º de la misma, entre el 1º de
octubre de 2002 y el 31de marzo
de 2004, en función de la aplicación del Coeficiente de Variación
de Salarios. Compensación a entidades financieras. Criterios a seguir por el Banco Central de la República Argentina para compensar a cada entidad financiera individual. Condiciones generales para la emisión de los "Bonos del
Gobierno Nacional en pesos a tasa variable, 2013".

MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
Disposición SSPMEDR N° 23/03
Boletín Oficial del 19/11/03.
Créase el Programa de Asistencia
para la Constitución de Agrupaciones de Colaboración Productiva de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de estimular la
adopción de estrategias asociativas que favorezcan la competitividad.

Pañales que generan puestos de trabajo

::::::::::::::::::::::::::

La firma Alto Paraná, radicada en Puerto Esperanza, provincia de Misiones, anunció que a partir de julio
de 2004 aumentará su capacidad de producción gracias a una inversión de 30 millones de dólares destinados a adecuar las instalaciones de la planta, que se convertirá así en la única fabricante de pasta fluff
(insumo para rellenar pañales y toallas higiénicas) en la Argentina.
La empresa pertenece al Grupo Arauco y produce 350 mil toneladas de celulosa por año. De ellas -una
vez hechas las reformas- 75 mil se destinarán a producir la pasta, insumo que se importa y tiene alta demanda por parte de las filiales locales de Pamper’s y Huggie’s, entre otros. El negocio apunta a abastecer
la demanda interna por sustitución de importaciones, y a exportar a países del MERCOSUR el 50% de la
pasta producida, que podría alcanzar a 100 mil toneladas anuales.
Según admiten en la empresa, esta decisión de la filial argentina del chileno Grupo Arauco permitirá aumentar la utilización de mano de obra nacional, ahorrar divisas y presionar a la baja de los precios de pañales y toallas femeninas, productos que se dispararon tras la devaluación del peso.
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Se reabre una fábrica de quesos
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Una ex planta de elaboración de quesos, localizada en la Comuna de Egusquiza, a unos 30 kilómetros
de Rafaela, provincia de Santa Fe, será reabierta por iniciativa del ingeniero electromecánico Mariano
Viroglio y con el apoyo del presidente de la comuna, Gastón Canavesio, la Honorable Comisión de Fomento de Egusquiza, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
La planta, sin equipos de producción, posee una muy buena estructura edilicia, con amplias cámaras
para realizar las etapas de salado y maduración de los distintos tipos de queso, y con excelentes piletas naturales para el tratamiento de efluentes.
Los tamberos locales -que producen 50 mil litros diarios de leche- serán los encargados de proveer el
insumo básico, a medida que crezca la producción de queso, mientras que el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea del INTI brindará la capacitación para los operarios y financiará, a través del FONCAP, la recuperación de la fábrica, con el aporte de $15.000.
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Redacción

Seminario para impulsar a las PyME
El martes 18, en el auditorio del Banco Río, se realizó el seminario "El camino hacia el crédito para la exportación: lo que las Pymes necesitan para conquistar los mercados externos", organizado por la Asociación
de Bancos de la Argentina y la Fundación Export.Ar. El evento contó con la presencia del secretario de Industria, Comercio y PyME, Lic.Alberto Dumont, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Lic.Federico Poli.
Durante la jornada expusieron especialistas de los bancos sobre aspectos técnicos y prácticos vinculados
con los mecanismos de prefinanciación y financiación de exportaciones, para contribuir con las PyME en
su esfuerzo por conquistar los mercados externos.
También participaron del encuentro Mario Vicens y Marcelo Elizondo, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de las entidades organizadoras y el subsecretario de Comercio Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Seward.

El videojuego argentino busca un lugar en el mundo

>

Miembros de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina (ADVA), que hoy nuclea a
los pioneros de esta industria, afirman que el mercado argentino es muy prometedor respecto del resto
del mundo porque la oferta es innovadora y original.
Un ejemplo es la empresa Sarabasa, que forma parte del plantel de las nueve empresas incubadas en el
programa Baitec (Buenos Aires Tecnológico), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que gracias a un proyecto de un videojuego de aventuras mitológicas ganó un subsidio de $29.000.- y una oficina para funcionar.
ADVA nació en el año 2000 de un grupo de amateurs, muy jóvenes en su mayoría. En 2002 se conformaron
los primeros grupos de profesionales y actualmente proyectan obtener la personería jurídica. Además, estos emprendedores están negociando con buenos resultados en España, Portugal y Latinoamérica.

Federico Ares Manson,
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Christian Dodaro,
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y Erica Hernández.
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María Laura Bukvic
y María Cecilia Sabic.
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y Ana María Taibo.
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Se triplicó la demanda de personal eventual en Bahía Blanca
La demanda de empleo eventual en esta ciudad experimentó un aumento del 300% durante el mes de
septiembre, con respecto a los primeros meses de 2003. Los datos fueron aportados por dos de las principales empresas de selección y contratación de personal que actúan en la ciudad.
"Cuando se vino la debacle económica en la Argentina, muchas personas que nunca habían trabajado
con personal eventual se acordaron de nosotros", dijo Leonel Gómez, director de la sucursal bahiense de
la multinacional Manpower Argentina SA, con 35 filiales en el país. Agregó que esas empresas, al ver señales firmes de un mejoramiento de las condiciones incorporarán personal efectivo.
Los sectores con mayor presencia en la demanda son el transporte, los supermercados, los bancos y las
financieras. La Nueva Provincia, Bahía Blanca. 18-11-03

>

El interventor en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Eduardo Arnold, a punto de asumir como legislador nacional, anticipó que integrará la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
"Lo importante es que se ha logrado volver a insertar el carbón de YCRT en el mundo. El último cargamento fue de óptima calidad. El carbón de Río Turbio es un producto absolutamente competitivo", afirmó Arnold y estimó que ahora va a haber una etapa de transición en la empresa.
La exportación ha servido como una propaganda muy positiva. La demanda llega ahora de todas partes
del mundo. El Santacruceño, Santa Cruz. 18-11-03

La camaradería naval no abarca a las mujeres

>

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres que trabajan en el mar
enfrentan condiciones laborales extremadamente duras, que incluyen la discriminación y el acoso sexual.
Representan entre el 1 y el 2 % de los 1.250.000 marinos enrolados en unos 87.000 buques en todo el
mundo. La gran mayoría de ellas se concentra en el personal de hotelería de los barcos dedicados a cruceros, principalmente personal subalterno. Unicamente el 7% son oficiales, frente al 42 % de hombres en
esa categoría.
En el estudio se destaca la necesidad de contar con políticas que aborden cuestiones relacionadas con el
acoso sexual, la menstruación, el embarazo, la anticoncepción, la maternidad y la salud médica general y
sexual.

MERCOSUR

diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Río Turbio en el mundo

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo electrónico:

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Programa Jefes de Hogar
Desocupados: 0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100

Administración Nacional de
la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)

Durante la ronda de negocios con empresarios de la provincia de Guangdong, China, realizada a mediados de noviembre en el salón Retiro del Hotel Sheraton, se evidenció un importante avance de las relaciones entre el MERCOSUR y el Mercado Común Chino.
En el evento estuvieron presentes representantes de las 38 empresas importadoras y exportadoras que
componen el Grupo Empresario de la Provincia de Guangdong, que visitó la Argentina con el propósito
de tomar contacto con firmas de nuestro país.
Los visitantes pertenecen a diferentes sectores industriales y comerciales, entre los cuales pueden mencionarse: construcción, telecomunicaciones, industria ligera (incluidos bolsos, productos plásticos, electrodomésticos, materiales de construcción y zapatos, entre otros); maquinarias; motocicletas; refrigeradores; aire acondicionado; electrónicos, microondas, DVD y computadoras.

Florida 537, Capital Federal.
http://www.srt.gov.ar
0800-666-6778, de lunes a
viernes de 9.00 a 18.00.
srt@srt.gov.ar
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Avanza la relación del MERCOSUR con el mercado común asiático

Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

>

SOLIDARIDAD
Un paseo solidario por las nubes

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

El Tren de las Nubes, que usualmente lleva a los turistas a un paseo de altura desde la ciudad de Salta hasta San Antonio de los Cobres, se convertirá el 20 de diciembre en el Tren de la Navidad. Se trata de una
iniciativa solidaria realizada entre el ferrocarril y la Fundación Salta para llevar donaciones a los habitantes con mayores carencias de la puna salteña.
Todos aquellos que lo deseen podrán sumarse al proyecto, cuyo objetivo es materializar la vocación solidaria de la comunidad hacia los pobladores de la puna. Los elementos que se recolectarán serán: productos navideños, alimentos no perecederos, ropa, útiles escolares y libros.
Teléfono: (54-387) 431-4296
http://www.saltaviva.com.ar/fundacionsalta

Tipos de financiamiento I

>

La puesta en marcha de un emprendimiento requiere de un capital inicial en dinero u otros recursos financieros. De acuerdo al origen de estos fondos, el financiamiento se puede clasificar en dos formas básicas, según explica el CPN Jorge Lucero, profesor en la Universidad de Palermo:
Financiación con fondos propios: el capital está íntegramente aportado por los propios emprendedores. En este caso, se dice que el proyecto está autofinanciado.
Financiación con fondos de terceros: en esta categoría el dinero necesario lo aporta alguien (persona
o entidad) fuera de la organización. Si la modalidad no incluye intereses en la devolución del préstamo,
se la denomina "financiación de terceros a costo cero" (o gratuito).
Si, por el contrario, se establecen intereses, lleva el nombre de "financiación onerosa" que puede ser a
plazo corto (la operación de crédito vence dentro del año de realizada) o largo (el vencimiento ocurre
después del año).
Los fondos de terceros tienen un interés promedio que varía de acuerdo a donde se recurre para tomarlos.
http://www.universia.com.ar/contenidos/empresa/financiacion/formasdefinanciacion.htm

AGENDA
Disertación

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: diario@trabajo.gov.ar
Por correo a: Temas de Trabajo. Dirección de Prensa y Comunicaciones.
Av. Leandro N. Alem 650, piso 3º, (C1001AAO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por teléfono al (011) 4310-6082/6079.
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Las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo organizan una jornada-debate sobre "Pesificación al día de hoy". El encuentro, dirigido a profesionales, estudiantes y público en
general se realizará el 5 de diciembre, de 17.30 a 18.40, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se requiere inscripción previa.
Teléfonos: (54-261) 425-6543 / 449-4040
posgrado@fderecho.uncu.edu.ar

